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CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

Las Legislaturas de los Estados
contarán con
fiscalización
con
autonomía
técnica

UNIDOS

MEXICANOS

entidades estatales de
y
de
gestión.

Artículo 116 fracción II, párrafo sexto

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO

El OSFEM es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión, con atribuciones para recibir,
revisar y fiscalizar:
•
•
•
•

Las Cuentas Públicas del Estado y Municipios,
La aplicación de los fondos públicos,
La administración de los ingresos y egresos; y
Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
TÍTULO SEXTO. De la Administración y Vigilancia de los Recursos Públicos

• El OSFEM, vigila que los recursos económicos del Estado, municipios, organismos
autónomos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez, para cumplir con los objetivos y programas.
Artículo129

Son facultades y obligaciones de la Legislatura:
-Crear organismos descentralizados
- Declarar la suspensión de ayuntamientos y desaparición;
-Suspender o revocar el mandato de alguno o algunos miembros del
ayuntamiento por causas graves que la ley prevenga.
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México .

La Legislatura a través del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México (OSFEM), controla, fiscaliza, revisa el ingreso y
el gasto público de:
1.
2.
3.
4.

Poderes del Estado,
Organismos Autónomos,
Organismos Auxiliares y
demás entes públicos que manejen recursos del Estado y
Municipios.
Artículos 94 fracción I y 95
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO
ATRIBUCIONES DEL OSFEM.

• Requerir y revisar el soporte documental para los actos de
fiscalización.
• Verificar que los recursos públicos sean recaudados,
administrados o ejercidos, conforme a los programas
aprobados y montos autorizados.
• Establecer los lineamientos para la fiscalización.
• Fiscalizar las obras públicas, servicios, la adquisición,
enajenación y arrendamiento de bienes.
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos

07/04/2022

(Artículo 8)
www.osfem.gob.mx
9

• Verificar que la los informes trimestrales y la información económica y
financiera se presente conforme a:
- La Ley General de Contabilidad Gubernamental,
- La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios,
- Criterios contables del Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC) y Consejo de Armonización Contable del Estado de México
(CACEM).

• Verificar que las entidades fiscalizables cumplan con las disposiciones en
materia de:
- Disciplina financiera,
- Equilibrio presupuestario, y
- Responsabilidad hacendaria
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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ORDENAMENTOS LEGALES RELACIONADOS

•Ley General de Contabilidad Gubernamental
•Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
•Ley de Coordinación Fiscal
•Ley de Planeación
•Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
•Ley de Planeación del Estado de México y Municipios
•Ley Orgánica Municipal del Estado de México
•Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios
•Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
•Código Financiero del Estado de México y Municipios (Art.350)
•Código Administrativo del Estado de México
•Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
PODER LEGISLATIVO Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 12 de agosto de 2021
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Sujetos de Fiscalización
I.

Los Poderes Públicos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial comprendiendo sus
dependencias, unidades y organismos auxiliares;

II. Los Municipios y sus Organismos Auxiliares;
DIF´S (Sistemas Municipales para el desarrollo Integral de la Familia), ODAS (Organismos Operadores de
Agua), IMCUFIDES (Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte), MAVICI (Mantenimiento de Vialidades
de Cuautitlán Izcalli), IMMT (Instituto Municipal de la Mujer de Toluca), IMJUVE AYAPANGO (Instituto
Municipal de la Juventud de Ayapango), IMPLAN (Instituto de Planeación de Valle de Bravo), UNIVERSIDAD
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.

III. Los Organismos Autónomos;

IV. Los Fideicomisos previstos en el artículo 3 fracción XVII del Código Financiero del Estado de
México y Municipios, y
V. Cualquier entidad, persona física o colectiva, pública o privada que maneje recursos públicos
del Estado o Municipios.
PODER LEGISLATIVO
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OBLIGACIONES PERIÓDICAS DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES ANTE EL OSFEM

I.
II.
III.
IV.

Presupuesto de Egresos
Cuenta Pública
Informes Trimestrales
Informe de la ejecución del Plan de Desarrollo Estatal y Municipales, así
como del avance de los programas.
V. Informe de los programas alineados la Agenda Digital y uso de recursos
financieros en materia de tecnologías de la información y comunicación.
VI. Informe de la gestión administrativa que rindan las Presidentas de los
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
VII. Informe de investigaciones y procedimientos admistrativos substanciados y
resueltos ante el Órgano de Control Municipal
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Su objeto es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con
el fin de lograr su adecuada armonización.
Es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de los estados; los ayuntamientos de los municipios; las entidades de la
administración pública paraestatal, estatales o municipales y los órganos

autónomos estatales.
Artículo 1

Contabilidad Gubernamental: técnica para el registro de las transacciones que
llevan a cabo los entes públicos, en términos monetarios, captando eventos
económicos identificables y cuantificables, las obligaciones y pasivos, así como
el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la
toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos
públicos.
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos

07/04/2022

Artículo 4 fracción IV

www.osfem.gob.mx
14

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas
deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que
amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes.
Artículo 49

La información financiera será organizada, sistematizada y difundida por
cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas
electrónicas de internet, en términos de las disposiciones en materia de
transparencia.
La difusión de la información vía internet no exime los informes
trimestrales que deben presentarse ante las legislaturas locales.
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Los estados financieros, información presupuestaria, programática y
contable que emanen de los registros de los entes públicos, serán la
base para la emisión de informes periódicos.
Artículo 52

El órgano de fiscalización superior local serán responsable de vigilar
la calidad de la información que proporcionen las entidades
federativas y municipios, respecto al ejercicio y destino de los
recursos públicos que por cualquier concepto les hayan sido
ministrados.
Artículo 82
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
Su objeto es establecer los criterios generales de responsabilidad
hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los
Municipios, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas
Artículo 1

Disciplina financiera: la observancia de principios y disposiciones en
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de
reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de
Obligaciones, que aseguren una gestión responsable y sostenible de
finanzas públicas.
Artículo 2 fracción VIII
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de
Egresos deberá revelar en los informes que periódicamente
entreguen los entes públicos a la Legislatura local, la fuente de
ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el
gasto etiquetado y no etiquetado.
Artículo 8

Los Entes Públicos se sujetarán a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental para presentar la información financiera en los
informes periódicos correspondientes.
Artículo 58
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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INFORMES TRIMESTRALES
Documento físico y/o electrónico que trimestralmente presentan las entidades
fiscalizables sobre la situación económica, las finanzas públicas, y en su caso deuda
pública para su análisis al Órgano Superior, a través de las tesorerías municipales y la
Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo y, en su caso, las áreas competentes.
Artículo 2 fracción XI. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

La Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo y las Tesorerías municipales o
equivalentes, enviarán para su análisis y evaluación al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México, de manera trimestral dentro de los primeros veinte días hábiles
posteriores al término del periodo a informar y para el trimestre correspondiente al cierre
del ejercicio fiscal, el envío se alineará con el plazo de entrega de la cuenta pública
respectiva, la siguiente información:

I. Patrimonial.

II. Presupuestal.

III. De la obra pública.

Artículo 350 . Código Financiero del Estado de México y Municipios
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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Las entidades fiscalizables deberán presentar los informes
trimestrales dentro de los veinte días hábiles posteriores al
término del trimestre correspondiente.
Artículo 32 párrafo primero. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México

Los informes trimestrales de las entidades fiscalizables
deberán firmase conforme a lo establecido en las matrices de
firmas contenidas en los Lineamientos para la integración y
entrega de Informes Trimestrales Municipales y Estatales 2022,
publicados en la Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el 05
de abril de 2022.
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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• El OSFEM tiene la atribución para promover las responsabilidades administrativas y/o penales
conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de México y Municipios, y en su caso, la legislación penal ante:
•
•

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Con motivo de:
•
•
•

La negativa a entregar información al Órgano Superior
Actos de simulación para obstaculizar la actividad fiscalizadora
Cuando los servidores públicos y las personas físicas y jurídico colectiva, públicas o privadas
aporten información falsa

• Conocer las denuncias presentadas en contra de los servidores públicos de las entidades
fiscalizables o de los que hayan dejado de serlo, y en su caso remitirlas a la autoridad competente.
Artículos 1, 8 f. XIX, XXII, XXIII, 42 bis. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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• La información que proporcionen las entidades fiscalizables al Órgano Superior, sólo será
utilizada para el cumplimiento de las disposiciones previstas en esta Ley.

• El Órgano Superior tendrá acceso a todo tipo de documentos, datos, libros, archivos físicos y
electrónicos, y demás información necesaria para la revisión y fiscalización que obren en poder
de:
I.
II.
III.
IV.

Las entidades fiscalizables.
Los órganos internos de control.
Los auditores externos de las entidades fiscalizables.
Las instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero.

• Los sujetos de fiscalización deberán proporcionar el soporte documental al OSFEM, para
efectos de sus auditorías e investigaciones.
Artículos 42, 42 Bis. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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Medio de apremio
Medida coactiva de una autoridad administrativa o jurisdiccional
para hacer valer sus determinaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas y/o penales.
• El OSFEM puede imponer de manera fundada y motivada, los
medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.
- Multa de 100 a 150 veces el valor diario de la UMA, la cual podrá
duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar 1,500 veces.
- Auxilio de la fuerza pública;
Artículo 59. Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
PODER LEGISLATIVO
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Se sancionará administrativamente a los servidores públicos cuando:
• Omitan los registros de la contabilidad y la difusión de la información financiera
• De manera dolosa:
a) Omitan o alteren los documentos o registros de contabilidad para desvirtuar se
veracidad.
b) Incumplan difundir la información financiera
• No tener o no conservar la documentación comprobatoria del patrimonio, de los ingresos y
egresos de los entes públicos.
• Los entes públicos deberán proporcionar la información contable, económica y financiera de
manera veraz, clara, concisa, oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones.
Artículo 22, 85. Ley General de Contabilidad Gubernamental
PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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RESPONSABILIDADES
• RESPONSABILIDAD. Es el resultado de la acción por la cual el hombre expresa su
comportamiento, frente a un frente a un deber u obligación.
• DEBER JURÍDICO. Es el hacer o dejar de hacer que nos exige el supuesto jurídico.
• RESPONSABILIDAD JURÍDICA. Es el resultado que enfrenta una persona por un deber
jurídico incumplido.
• SUPUESTO JURÍDICO. Es la hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias
establecidas en la norma.
• SANCIÓN. Consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en
relación con el obligado.
SUPUESTO JURÍDICO
INCUMPLIDO

RESPONSABILIDAD JURÍDICA

SANCIÓN

PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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RESPONSABILIDADES
Son obligaciones de responder por el incumplimiento de un deber.
TIPOS:

*ADMINISTRATIVAS *PENALES *POLÍTICAS *CIVILES
FALTAS ADMINISTRATIVAS

FALTAS NO GRAVES. (Art. 50 de la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios). Son
competencia de los Órganos Internos de Control.

FALTAS GRAVES.

COHECHO, PECULADO, DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS, ABUSO DE FUNCIONES,
ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERÉS, ENRIQUECIMIENTO OCULTO, U OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE
INTERESES, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ENCUBRIMIENTO, DESACATO, OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA.

PENALES
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. COHECHO,

USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES,
EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES, HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ACOSO SEXUAL, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, TRÁFICO
DE INFLUENCIA, DESOBEDIENCIA.

CIVIL
PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

PODER LEGISLATIVO
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RESPONSABILIDADES POR LA OMISIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTE OSFEM
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA

SUBTÍTULO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DEL DESACATO

CAPÍTULO I

DESOBEDIENCIA
Artículo 66. Incurrirá en desacato el servidor público que,
tratándose de requerimientos o resoluciones de
autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los derechos
humanos o cualquier otra competente, proporcione
información falsa, así como no dé respuesta
oportunamente,
retrase
deliberadamente
y
sin
justificación la entrega de la información, a pesar de que
le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a
las disposiciones aplicables.

Artículo 117.- Comete el delito de desobediencia el que sin causa legítima rehusare
prestar un servicio de interés público a que la ley lo obligue.

También comete este delito, quien desobedezca una medida cautelar,
providencia precautoria o medida de protección dictada por el
Ministerio Público o por una autoridad judicial o cualquier mandato
legítimo de una autoridad competente.
…
…

PODER LEGISLATIVO
Cuentas Claras, Mejores Gobiernos
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¡ POR SU ATENCIÓN, GRACIAS !
Oficinas Centrales Calle Mariano Matamoros No.106, Delegación
Centro Histórico, Colonia Centro, Toluca de Lerdo, Estado de
México. C.P. 50000.
Teléfonos

• 722 167 84 50
• 722 689 14 26
07/04/2022
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Objetivos
Definir

Criterios

Métodos

Homologar
Sistemas

Facilitar
Formatos

Documentación

Integración del
Informe Trimestral
2022

Ámbito de aplicación
Municipios

SMDIF

IMCUFIDE

ODAS

MAVICI

IMJUVE

IMMT

IMPLAN

UNJ

Integración del
Informe Trimestral 2022
Información
contable y financiera

Información
programática

Información
presupuestaria

Información
administrativa

Estructura de grabado

Módulo 1
1

Los submódulos “Estados Financieros” y “Formatos
Auxiliares” se guardan en un CD con la información
del trimestre.

2

El submódulo “Otros Archivos” se guarda en un CD
con la información de los 3 meses.

3

La información del submódulo “Pólizas” se debe
grabar en 3 CD, cada uno con un mes del trimestre.

Estructura de grabado

Módulo 2
Los dos submódulos correspondientes
al Módulo 2 se guardan en un solo CD
con la información de todo el trimestre.

Estructura de grabado

Módulo 3
La información del submódulo
correspondiente al Módulo 3 se debe
guardar en un solo CD con la
información de todo el trimestre.

Estructura de grabado

Módulo 4

1

Los submódulos “Obra”, “Información de Bienes
Muebles e Inmuebles”, “Género e Igualdad Sustantiva”,
“Declaración de Alerta de Violencia de Género” y
“FIPASAHEM”, se graban en un solo CD con la
información de los 3 meses.

2

El submódulo “Nómina y Comprobantes Fiscales” se
debe grabar en un CD con la información de los 3
meses.

Etiquetas

Las etiquetas de los discos que
integran el Informe Trimestral Municipal
deben considerar la certificación
señalada en el sitio web del OSFEM
www.osfem.gob.mx, apartado
Documentos de Apoyo 2022.

Oficio de presentación
El Informe Trimestral Municipal 2022 se entrega por medio del “Oficio de
Presentación del Informe Trimestral”, el cual se debe descargar del sitio web
del OSFEM, www.osfem.gob.mx, apartado Documentos de Apoyo 2022.

Firmas
Municipios

Organismos descentralizados

Presidente(a) Municipal

Director(a) General

Tesorero(a) Municipal

Director(a) de Finanzas o equivalente

Secretario(a) Municipal

Comisario (cuando aplique)

Director(a) de Obras Públicas o equivalente

Director(a) de Obras Públicas o equivalente (en su caso)

Formatos

El Informe Trimestral Municipal 2022
debe presentarse de conformidad con
los formatos compilados en el sitio web
del
OSFEM,
www.osfem.gob.mx,
apartado Documentos de Apoyo 2022.
Topónimo del Ente Público
(1)

Tipo, nombre y número del Ente Público (2)
Certificación de Competencia Laboral de Servidores Públicos (3)
Del __ de ______ al __ de______ de ____ (4)
Nombre del Servidor Público
(5)

S/I

S/M

Domicilio
(6)

Cargo
(7)

Fecha de Nombramiento
(8)

Documento que Acredita el
Grado Máximo de Estudios
(9)

Fecha de Expedición
Documento que Acredita
(10)

Institución que Emite la
Certificación de
Competencia Laboral
(11)

Fecha de Certificación de
Competencia Laboral
(12)

N/A
Fuente: Elaboración del OSFEM.

Sin Información

Sin Movimientos

No Aplica

Fundamento Jurídico: Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 32

Presidente (a) Municipal

Titular del Órgano Interno de Control

Fecha de Certificado de No
Antecedentes Penales
(13)

Fecha de Constancia de No
Inhabilitación
(14)

Instructivo

Documento con indicaciones para el
correcto llenado de cada formato que
integra el Informe Trimestral Municipal;
se localiza en el sitio web del OSFEM,
www.osfem.gob.mx, apartado
Documentos de Apoyo 2022.

Consideraciones adicionales
Todos los documentos de la matriz deben
presentarse en el disco y módulo que
correspondan.

No se considerará sustitución o complemento
de la información a la originalmente entregada a
este Órgano Superior.

Los documentos en formato PDF o TIFF de los
módulos 1, 2, 3 y 4 deben contar con firmas
autógrafas en tinta azul, previa digitalización.

Matriz de documentos, firmas y archivos
Cargo del Servidor Público que Firma el Documento
(PDF)

Tipo de Información
Documento
Módulo

Submódulo

- Submódulos

- Tipo de
archivo

Módulo 1

Herramienta
visual
(contiene)

Estados Financieros

- Documentos

- Firmas
requeridas

Formatos Auxiliares

- Periodicidad

No.
1

Estado de Situación Financiera

2

Notas a los Estados Financieros

Tipo de Archivo
PM

TM

X

X

DA

TOIC

SA

IC

Periodicidad

DOP TUAEOSA PQE

PQR

X

Mensual

2.1

Notas de Desglose

X

Mensual

2.2

Notas de Memoria (cuentas de orden)

X

Mensual

2.3

Notas de Gestión Administrativa

X

Mensual

3

Estado de Actividades

X

X

X

Mensual

4

Estado de Variación en la Hacienda Pública

X

X

X

Mensual

5

Estado Analítico del Activo

X

X

X

Mensual

6

Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos

X

X

X

Mensual

7

Estado de Cambios en la Situación Financiera

X

X

X

Mensual

8

Estado de Flujos de Efectivo

X

X

X

Mensual

9

Dictamen de Estados Financieros

Anual

10

Anexo al Estado de Situación Financiera

11

Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral

Trimestral

12

Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral

Trimestral

13

Diario General de Pólizas

14

Conciliaciones Bancarias

14.1

Carátula con el detalle de la relación de las partidas en
conciliación

Mensual

X

X

X

Mensual

X

X

X

Mensual

14.2 Estado de cuenta bancario

Mensual

15

Diario de Ingresos

16

Depreciación

X

17

Inventario General de Parque Vehicular

X

Mensual

X
X

X

X

Mensual

Trimestral

Submódulos

Módulo 1

1

Estados Financieros

 9 documentos

2

Formatos Auxiliares

 8 documentos

3

Otros Archivos

4

Pólizas

 13 documentos

Manuales de
organización
vigentes

Informe de
Auditorías y
Evaluaciones
Realizadas por el
Órgano Interno
de Control

Adiciones 2022
(Submódulo
Otros archivos)

 4 tipos de pólizas y archivo sife.txt
Informe de
la deuda
pública

Relación de
servicios
públicos
concesionados

Manuales de organización
vigentes
Documento normativo que describe y establece las funciones, las
relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así cómo la
distribución de responsabilidades y atribuciones.

Se debe presentar en el segundo
Informe Trimestral; no obstante
de presentar adecuaciones, se
debe actualizar en el trimestre
subsecuente.

Informe de auditorías y evaluaciones
realizadas por el Órgano Interno de Control
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, artículo 112

I.

V.

XI.

Planear, programar,
organizar y Coordinar el
sistema de control
y evaluación
municipal

Establecer las bases
generales para la
realización de
auditorias e
inspecciones

Realizar auditorías
y evaluaciones e
informar del resultado
de las mismas al
ayuntamiento

Conocer la participación
de la Contraloría Municipal

Mensual

Relación de servicios públicos
concesionados
Ley Orgánica Municipal del Estado de México
Artículos 126-135

- Servicio
concesionado
-Periodo de la
concesión
- Concesionario

Trimestral
- Elementos de la
convocatoria
pública

- Autorización de la
Legislatura
(En su caso)

(Bases, condiciones, plazos)

Sólo aplica a Municipios

Informe de la deuda pública
Formato que describe conceptos relacionados a financiamientos
contratados con instituciones financieras, para valorar el
cumplimiento del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios, por parte de los
Entes Fiscalizables en la contratación de financiamientos.
Ley de Disciplina
Financiera de las
Entidades
Federativas y los
Municipios

Trimestral
Cumplimiento
Título Tercero

Contratación de
financiamientos

Consideraciones adicionales
Las Pólizas en formato TIFF se deberán digitalizar en un
solo archivo, es decir debe contener todas las hojas que
conforman la póliza.
El Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2021 se
entregará en el segundo trimestre.
Los archivos XML se entregarán de acuerdo al folio fiscal con que son
emitidos, NO serán renombrados.

El Reglamento Interior vigente se entregará en el primer trimestre.

Módulo 2
2022
Submódulos
Formato de Solicitud
de Traspasos Internos
(Nuevo)

Información presupuestal (15)
Información complementaria (6)

2021
Submódulos
Información presupuestal trimestral
Información presupuestal mensual
Información complementaria

Los documentos que
integraban los submódulos:
Información Presupuestal
Mensual y Trimestral se
fusionaron en un solo
submódulo.

Formato de solicitud de
traspasos internos
Mensual

Formato del Sistema de Coordinación
Hacendaria del Estado de México con
sus Municipios, que refleja los
aumentos
y
disminuciones
presupuestales entre capítulos y
partidas específicas de gasto y sus
repercusiones a nivel proyecto.

Consideraciones adicionales

El Dictamen de Reconducción y Actualización Programática-Presupuestal
para Resultados se envía en el trimestre que existan reconducciones o
actualizaciones.
La información que se presenta en el Estado Comparativo Presupuestal de
Ingresos y el Estado Comparativo Presupuestal de Egresos debe coincidir con
lo reportado en los ingresos y egresos en texto plano, así como con lo
reportado en el Estado Analítico de Ingresos y el Estado Analítico del Ejercicio
del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto.
El Dictamen de Reconducción de Egresos y el Dictamen de Reconducción de
Metas de Actividad por Proyecto en texto plano se envían en el mes en que la
entidad haya realizado reconducciones.

Módulo 3
Módulo 3

Reporte de avance
de los programas de
trabajo municipal
(Agenda Digital)

Plan de Desarrollo
Municipal 2022-2024

1 Submódulo
Adiciones
2022
(Municipios)

Municipios
6 documentos
Organismos Descentralizados
2 documentos

Informe de las acciones
y resultados de la
ejecución del Plan de
Desarrollo Municipal

Acta de Aprobación del
Órgano Máximo del
Plan de Desarrollo
Municipal 2022-2024

Plan de Desarrollo Municipal
2022-2024
Documento que establece las estrategias,
objetivos y metas de la administración
municipal que incluye aportaciones de
diversos grupos de la sociedad.

En caso de adecuaciones o
modificaciones, debe
actualizarse en el trimestre
subsecuente

Aprobado por Cabildo

Debe enviarse en el
primer trimestre

Informe de las acciones y resultados de la
ejecución del Plan de Desarrollo Municipal
Objetivo

Estructura

Evaluar el cumplimiento de objetivos,
metas y estrategias del Plan de
Desarrollo Municipal a través del
seguimiento y evaluación de las
acciones.

Guía Metodológica
para el
Seguimiento y
Evaluación del
Plan de Desarrollo
Municipal

Apartado 3.1,
fracciones I-IV

Reporte de avance de los programas de
trabajo municipal (Agenda Digital)

Permite conocer el
nivel de
cumplimiento de los
indicadores de
desempeño en
materia de las
tecnologías de la
información y
comunicación en el
gobierno municipal.

Ley de Gobierno
Digital del Estado
de México y
Municipios
Artículos 46 y 47

Acta de aprobación del Órgano Máximo del
Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024
Se envía en el primer
trimestre

Aprobación del PDM

Se envía el acta
completa, NO
sólo el punto de
acuerdo.

Debe contener la
firma de todos los
integrantes de
Cabildo

Certificada por
autoridad
competente

Módulo 4
Submódulos

Obra
7 documentos

Género e Igualdad Sustantiva
2 documentos (nuevos)

Nómina y comprobantes fiscales
8 documentos (3 nuevos)

Declaración de Alerta de
Violencia de Género
1 documento (nuevo)
Aplica a Municipios

Información de Bienes Muebles e
Inmuebles
9 documentos

FIPASAHEM
2 documentos (nuevos)

Organigrama simplificado

Permite conocer datos sobre la estructura general; por ser sencillo y
fácil de comprender, muestra los servidores públicos inmediatos
siguientes al Presidente Municipal (Director General) en la línea de
mando jerárquica de la Entidad.

Certificación de competencia laboral de
servidores públicos
Servidores públicos
Secretario
Tesorero
Director de Obras Públicas
Director de Desarrollo Económico
Director de Turismo
Demás señalados en el artículo 32
de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México

Requisitos
Ser ciudadano del Estado.

No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo
o comisión pública.

No haber sido condenado en proceso penal.

Contar con Título Profesional o acreditar
experiencia mínima de un año en la materia.

Certificación de competencia laboral (en su caso).

Relación de juicios laborales vigentes
Fecha de inicio del juicio

Nombre de la autoridad laboral ante la cual se
promueve el juicio

Nombre del servidor público demandante

Monto estimado a pagar del laudo o resolución
del juicio

Transversalidad de la perspectiva de
género e igualdad sustantiva

Valorar las acciones que
implementa el Municipio en
materia de transversalidad de
la perspectiva de género e
igualdad sustantiva, que
permita el acceso al mismo
trato y oportunidades para el
reconocimiento y goce del
ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y los
hombres.

Prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las
mujeres
Identificar la unidad o dependencia responsable

Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre
Mujeres y Hombres

Unidad de igualdad de género o equivalente

Campañas de difusión

Programas de capacitación

Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
por feminicidio y desaparición de mujeres

Permite identificar las acciones que se
realizan en materia de prevención, seguridad
y justicia en las Entidades Municipales que
tienen la Declaratoria de Alerta de Violencia
de Género, así como el recurso destinado a
las acciones correspondientes.

Aplica a los Municipios que cuentan con Declaratoria de Alerta
de Violencia de Género

FIPASAHEM

Declaración bimestral de aportaciones de
mejoras por servicios ambientales de los
municipios y los organismos públicos
descentralizados municipales por el
suministro de agua potable.

Expediente de
declaraciones

Retención de
participaciones
Declaración
bimestral

Consideraciones adicionales

Las Entidades Fiscalizables obligadas al cumplimiento de la
presentación de los Informes Trimestrales 2022 se harán
acreedoras a las medidas de apremio y sanciones, en caso
de incurrir en omisión o presentar información incompleta e
incongruente que impida, retrase o entorpezca la revisión y
fiscalización desarrollada por este Órgano Técnico, en términos
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios.

Sesión de Preguntas y Respuestas

Lineamientos para la
Integración y Entrega del Informe
Trimestral Municipal 2022

Consultas sobre la
integración y entrega del Informe
Trimestral Municipal 2022
•Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables
•Gloria Leticia Nolasco Vázquez
•gloria.nolasco@osfem.gob.mx
•722 6 89 14 26 Ext 7601

•Dirección de Revisión de Información de Entidades Fiscalizables
•Dante David Aguilera Morales
•dante.aguilera@osfem.gob.mx
•722 6 89 14 26 Ext 7602

•Dirección de Evaluación y Control Interno de las Entidades Fiscalizables
•Ileana Abigail Bustamante Sánchez
•ileana.bustamante@osfem.gob.mx
•722 6 89 14 26 Ext 7551

•Unidad de Asuntos Jurídicos
•Simón Reyes Ramos
•simon.reyes@osfem.gob.mx
•722 1 67 84 50 Ext 7159

Por su atención,

GRACIAS
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